Sr. Presidente del Tiro Federal Argentino, Honorable Junta Directiva.
Por la presente solicito que se corrijan algunos errores, omisiones y menciones fuera
de orden, del acta de la Asamblea Extraordinaria del 26 de Noviembre de 2016, acorde
con los siguientes seis puntos:
1) Solicito que se retiren del escrito las discusiones previas al inicio formal de la
Asamblea, en las páginas 4, 5, 6, 7 y 8, debido a que durante las mismas no
estaba la Asamblea constituida, ni se había dado cumplimiento al primer punto
del Orden del Día. Estatuto Social Art. 14.-, (f) Art. 14.-, (h). Además creo que
promueven la enemistad y división entre los socios, contradiciendo las
previsiones el punto (c) del Artículo 2º del Estatuto Social.
2) Solicito la rectificación de los dichos que fueron erróneamente volcados sobre el
Acta. Para dar un ejemplo aquí hago mención a mis propias palabras, en el
primer párrafo de la página 27, donde se modifica parcialmente, la esencia de lo
que pretendí expresar.
a. En actas: "Voy a ser muy conciso señor Presidente. Nada de lo que se
dijo es vinculante porque el Orden del Día es uno solo es votar por si o
votar por no.. Ud. no necesita ningún permiso de la Asamblea para
consensuar con la Ciudad de Buenos Aires, pero ahora, lo único que
podemos hacer es votar por el sí o por el no. Como Ud. ya dijo que
cometió un error, no creo que nadie quiera votar por él. Por favor
votemos de una vez!-. ((85 palabras))
b. Literal: “Voy a ser muy conciso señor Presidente. Nada de lo que se dijo
acá, es vinculante en esta asamblea, porque el Orden del Día es uno
solo: es votar por sí o por no. Usted no necesita ningún permiso de la
Asamblea para dialogar con la Ciudad de Buenos Aires, con quien
quiera y creo que en eso estamos todos de acuerdo. Que sigan
dialogando, que lleguen a algún tipo de acuerdo y se votará en
asamblea. Pero ahora, lo único que podemos hacer es votar por el sí o
por el no. Como Usted ya dijo que cometió un error, no creo que nadie
quiera votar por el sí, a un error. ¡Por favor votemos de una vez!”.
((119 palabras)) Del mismo modo fue omitida la orden discriminatoria
del presidente que precede mi comentario, quien dijo textualmente:
“Tenés dos segundos” por la cual tuve que ser muy conciso e impedido
de expresar mis pensamientos en su totalidad.
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c. Otro ejemplo: El Sr. Mario Morello: en uso de la palabra en la página 14
dijo: “Entonces yo creo que si ahora avanzamos en un posible proyecto
sin que antes se haya consensuado con todos los socios un
anteproyecto...” Removieron del texto “con todos los socios” Luego en
la misma página y la siguiente, fue omitido un dialogo que se suscitó
entre el Presidente, el Sr. Mario Morello y otros socios.
3) Por lo demostrado en los ejemplos del punto anterior, Solicito se revise el Acta
en su totalidad. Hay muchas más omisiones y creo que es deber de la mesa
directiva, arbitrar los medios para que esta labor se haga de forma profesional y
no queden dudas sobre la legitimidad de su contenido. Las reiteradas
mutilaciones o distorsiones, que pueden notarse en el escrito, creo que
acrecienta más aún, el nivel de desconfianza en estas instancias preliminares, a
una posible negociación con el GCABA.
4) La acotación “aplausos” en algunos comentarios, se ha colocado en forma
arbitraria, excluyendo algunas alocuciones incomodas para la Mesa Directiva.
Tampoco es indicador de la magnitud de los mismos. Para evitar las
tendenciosidades proselitistas y dar mayor trasparencia, solicito que se retiren
todas las indicaciones de aplausos.
5) En el penúltimo párrafo de la página 30, la Asamblea no puede decidir
cuestiones que no se encuentran establecidas en el Orden del Día. El Orden del
Día no puede ser modificado. Debe hacerse la salvedad que lo expresado no es
vinculante.
6) Fue omitida la moción del voto nominativo expresada a viva voz por varios
socios, entre los que me incluyo, y aceptada por el presidente, pero que estuvo
imposibilitado de llevar a cabo, por no estar disponible la lista de asistentes.
Además el presidente repitió 2 veces (último párrafo página 8) 190 presentes y
luego en actas figuran 193. Debió hacerse una salvedad al respecto.
Por el bien de la institución y en cumplimiento de lo establecido en el Estatuto
Societario, espero que actúen responsablemente y rectifiquen el acta, fielmente con lo
expresado durante la Asamblea General Extraordinaria del 26 de noviembre de 2016.
Los saluda atentamente.
Roberto Chiti,
Socio Nº 97.332
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